
ENCUESTA SOBRE LOS HÁBITOS

DE DESAYUNO EN ESPAÑA

E N  T I E M P O S  D E  P A N D E M I A

Realizada a 1383 individuos durante los meses de enero y febrero de 2021
de las siguientes edades y sexo:

¿Con quién vive? 

Situación laboral actual de los encuestados:

Lugar escogido para el desayuno:

¿Cómo desayuna?¿Hace una pausa a media mañana para
tomar algo? 



ENCUESTA SOBRE LOS HÁBITOS

DE DESAYUNO EN ESPAÑA

E N  T I E M P O S  D E  P A N D E M I A

Percepción del desayuno:

Frecuencia de desayuno:

Motivos para no desayunar:

¿Desayuna con más frecuencia desde el estado de alarma? Si es así, ¿porqué?

¿De qué se compone su desayuno habitualmente?

¿Su desayuno siempre es el mismo?



ENCUESTAS DND 2020 VS 2021

¿ H E M O S  C A M B I A D O ?

Si no desayuna ¿Por qué motivo es?

¿Con qué frecuencia desayuna?

¿Cree que el desayuno es la comida más importante del día?

¿Diría que el desayuno que realiza desde que se declaró el estado de alarma es más
completo que antes? 

 

¿Qué hace mientras desayuna?

¿Cuánto tiempo le dedica al desayuno?



254 kcaL
12,2g proteína
4,2g lípidos
35,8g hidratos de
carbono 

Batido de
lentejas, yogur
y frutos rojos

- 160g de lentejas cocidas
- 250g yogur
- 200g frutos rojos

- 60ml agua
- 30g azúcar

INGREDIENTES ( 2 COMENSALES )

ELABORACIÓN
Dejar a remojo el día anterior las lentejas. 
Cocer las lentejas 
Batir las lentejas cocidas, el yogur, los frutos rojos, el azúcar y el
agua.

1.
2.
3.



339 kcaL
14g proteína
7,6g lípidos 
47g hidratos de
carbono 

Chocolate
caliente con

alubias rojas de
Tolosa - 100g alubias

- 200g leche entera
- 15g azúcar

- 15g chocolate negro
- 15g cacao

INGREDIENTES (2 COMENSALES)

ELABORACIÓN
Poner a remojo el día anterior las alubias.
Cocer las alubias y batirlas.
Poner a calentar la leche entera con el puré de alubias e ir
incorporando el chocolate negro, el cacao y el azúcar. 
Batir todos los ingredientes y servir caliente.

1.
2.
3.

4.



273 kcaL
7g proteína
15,8g lípidos
23,1g hidratos de
carbono 

Derretir la mantequilla con la miel. 
Triturar los garbanzos con la mantequilla, miel, levadura, huevo y
sal hasta formar un puré.
En un recipiente con el puré añadir la harina, el chocolate, las
nueces picadas, canela y mezclar todo.
Disponer en pequeñas porciones sobre una bandeja de horno y
cocer unos 20 minutos a 180ºC.
Enfriar y servir.

1.
2.

3.

4.

5.

Galletas de
chocolate y
garbanzo - 425g de garbanzos cocidos

- 120g mantequilla
- 80g miel
- 50g chocolate negro
- 1 huevo

- 80g harina trigo
- 10g nueces peladas
- 4g levadura química
- 3g canela en polvo 
- 3g sal

INGREDIENTES (10 COMENSALES)

ELABORACIÓN



342 kcaL
16,8g proteína
2,2g lípidos 
55,g hidratos de
carbono 

Macedonia de
legumbres,

frutas y
verduras - 300g legumbres varias cocidas

- 2 naranjas 
- 2 mandarinas 
- 1 pera 

- 1 zanahoria 
- 100g frutos rojos
- 100g piña
- Hojas de menta y albahaca frescas

INGREDIENTES (4 COMENSALES)

ELABORACIÓN
Poner a remojo el día anterior las legumbres.
Cocer las legumbres.
Pelar y cortar la fruta y la verduras y mezclar en un bol con las
legumbres cocidas y las hojas aromáticas. 
Servir en platos.

1.
2.
3.

4.



308 kcaL
6,8g proteína
17,2g lípidos 
29g hidratos de
carbono 

Precalentar el horno a 180°C y untar mantequilla o línea con el papel de horno un
recipiente para horno cuadrado de 24 cm.
Derretir el chocolate y la mantequilla juntos en un tazón grande en baño maría o en
el microondas a baja potencia. Dejar enfriar un poco, luego agregar el cacao y la
vainilla.
Mientras tanto, batir los frijoles con uno de los huevos hasta que la mezcla sea lo
más suave posible. Luego, agitar gradualmente la mezcla de frijoles y las nueces
picadas en el chocolate derretido.
Por separado, batir los huevos restantes con el azúcar hasta que estén claros y
cremosos, antes de añadirlo en la mezcla.
Verter la mezcla en recipientes de horno, espolvorear con la sal maldon y hornear
durante unos 25-30 minutos.
Sacar del horno y dejar enfriar completamente antes de sacar 

1.

2.

3.

4.

5.

6.
         del molde y consumir.

Bizcochos de
frijoles
negros - 200g chocolate negro

- 140g mantequilla sin sal
- Mantequilla para untar  
- 1 cucharada de cacao en polvo sin azúcar
- 2 cucharadas de extracto de vainilla

- 250g de frijoles negros cocidos
- 3 huevos
- 85g nueces picadas
- 200g de azúcar blanco superfino
- 1 cucharada de escamas de sal

INGREDIENTES (15 COMENSALES)

ELABORACIÓN



96 kcal
2,3g proteína
3,3g lípidos 
13,6g hidratos de
carbono 

Cocer la patata.
Para hacer el mollete: amasar la patata cocida, la harina de
trigo, el aceite de oliva, la levadura, la sal y el agua templada
hasta formar una masa homogénea. Dejar reposar la masa y dar
forma a los molletes. Fermentar hasta doblar el volumen y cocer
en el horno a 180ºC durante unos 15 minutos. 
Una vez cocinados, cortar los molletes y añadir el tomate, la
remolacha, las alcachofas y el queso fresco. 

1.
2.

3.

Mollete de
patata 

- 250g patata cocida
- 250g harina de trigo 
- 50g aceite de oliva virgen extra 
- 20g levadura prensada
- 1/4 de litro de agua templada 

- 125g tomate 
- 125g remolacha cocida y rallada 
- 125g queso fresco 
- 10g sal
- 1 corazón de alcachofa 

INGREDIENTES (20 COMENSALES)

ELABORACIÓN

con tomate, remolacha,
alcachofas y queso fresco



244 kcaL
12,8g proteína
11,1g lípidos 
20,6g hidratos de
carbono 

Tortilla de
alcachofas 

- 2 huevos camperos 
- 3 alcachofas cocidas 

- Una pizca de sal
- Aceite de oliva virgen extra

INGREDIENTES (2 COMENSALES)

ELABORACIÓN
Cocer las alcachofas.
Picar las alcachofas cocidas y sazonarlas. 
Mezclar las alcachofas con los huevos y formar una tortilla en
una sartén antiadherente. 
Servir caliente. 

1.
2.
3.

4.



Para hacer las tortillas: mezclar la harina de garbanzos y la
harina de maíz con el agua caliente. Añadir a la mezcla la sal y el
aceite de oliva virgen extra. Hacer una masa con la mezcla de
ingredientes y estirarla para hacer las tortillitas. Pasar las
tortillitas por la sartén con aceite de oliva y dorarlas. 
Extender en cada tortillita 20g de yogur natural, 20g de
manzana verde en tiras, 20g de aguacate y 25g de salmón
ahumado.

1.

2.

Tortillitas de
maíz y

garbanzo - 100g harina de garbanzos
- 100g harina de maíz
- 120g agua caliente
- 2g sal 
- Aceite de oliva virgen extra.

- Salmon ahumado
- Manzana verde
- Aguacate
- Yogur natural

INGREDIENTES (4 COMENSALES)

ELABORACIÓN



248 kcaL
13,6g proteína
1g lípidos
41,8g hidratos de
carbono 

Poner a remojo el día anterior las judías blancas.
Pelar la naranja y lavar las espinacas. 
Batir la judía blanca cocida, la naranja, el hinojo freso, las
espinacas, la manzana golden y la lima. 
Servir frío.

1.
2.
3.

4.

Zumo de frutas,
verduras y

judías - 50g de judía blanca cocida
- 130g naranja sin piel
- 100g hinojo fresco

- 50g de espinacas
- 60 g de manzana Golden
- 30g lima

INGREDIENTES ( 1 COMENSAL )

ELABORACIÓN


